
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA DE PRESENTACIÓN PROYECTO "LA CAÑA" 

9 de mayo de 2019 

"Llevad la barca hacia aguas más profundas, y echad allí las redes para pescar." 

(Lucas 5,4) 

 

A LA ATENCIÓN DE LOS CONSEJOS LOCALES, DE LOS RESPONSABLES DE LA 

FORMACIÓN INICIAL Y DE TODOS LOS HERMANOS Y HERMANAS SSCC DE LA 

PROVINCIA MARÍA AUXILIADORA. 

Estimados/as hermanos/as: A primeros de curso nos propusimos rememorar la fecha 

de la aprobación de nuestra aprobación por la santa sede (9 de mayo de 1876) con 

una gran iniciativa de promoción vocacional llamada "La Caña". La caña es una 

apuesta por hacer de la promoción vocacional una apuesta seria. Llevamos un tiempo 

que la presentación de la vocación es una estrategia “a la defensiva” que se realiza 

solo cada cierto tiempo en determinados lugares. No existen grupos de aspirantes en 

todos los centros (sólo en 25 de los 34 centros) y pretendemos ser ambiciosos en 

nuestra propuesta de santidad, atendiendo de manera especial a la juventud. Para 

ello el Consejo creó un grupo de reflexión compuesto por hermanos y hermanas con 

un amplio bagaje en el campo de la formación inicial liderado por la vocal de 

promoción vocacional Pepa Quintana. La idea era renovar los materiales existentes y 

el enfoque para la presentación de la vocación. No existía un material adaptado a los 

nuevos tiempos, a los nuevos lenguajes y a la nueva realidad de la región y la 

provincia y además los materiales existentes carecían de una imagen atractiva más 

adaptada a un público juvenil. 

Algunas de las acciones que se han realizado por esta comisión bajo la coordinación 

del Consejo Provincial son las siguientes: 

- Edición de un tríptico, flyer y cartel de presentación de la vocación. Estos 

materiales podrán ser personalizados en cada una de las convocatorias a nivel 

local. 

- Edición de un video con testimonios de salesianos cooperadores de nuestra 

provincia en el que se presentan y narran su experiencia vocacional. Hay dos 

versiones, una reducida de tres minutos y otra un poco más amplia de casi 

doce que se podrá utilizar según el contexto.  

- Una presentación de powerpoint con los contenidos fundamentales que deben 

conocer las personas que se acercan a nuestra asociación y que puede ser 

utilizada en las reuniones con carácter local. 

- Una pequeña guía con un formato posible para la reunión local de 

presentación de la vocación que incluye modelo para oración de acogida, 

dinámicas de conocimiento y el resto de formatos disponibles. 



 

En adelante se podrán otras medidas en marcha como son las siguientes: 

- Presentación de los materiales en eventos de pastoral juvenil y familiar 

(Campamentos y Pascuas) 

- Organización de presentaciones de la vocación a nivel local. 

- Difusión de díptico, carteles y videos en redes sociales 

- Creación de un buzón de voz en la web para atender peticiones de más 

información. 

Con todo ello pretendemos cubrir dos objetivos. Por un lado, aumentar los grupos 

de formación inicial y garantizar la continuidad de la asociación mediante la 

entrada de nuevos aspirantes que dinamicen la vida de los centros. Por otro dar a 

conocer nuestra vocación…Somos un movimiento apostólico inserto en la Iglesia y 

en la sociedad y hoy día poseemos muchos recursos a nuestro alcance para 

visibilizar nuestro compromiso social por la juventud en riesgo y las clases 

populares. Seamos valientes, ingeniosos y creativos. Cualquier oportunidad es 

buena para lanzar la caña, para dar a conocer la vocación. Esto no es una tarea 

exclusiva de los consejos locales o del consejo provincial. Todas las personas que 

conformamos la asociación estamos llamadas a dar testimonio de nuestra propia 

felicidad y de la vocación tan rica a la que damos respuesta en nuestras 

comunidades fraternas, abiertas y solidarias. 

Quisiera también en nombre del Consejo Provincial agradecer a las personas que 

han compuesto el grupo de trabajo (Gustavo Pérez, Rosi Sarmiento, Manolo 

Aranda, Emilio Pascual y María José Bravo) el tiempo y la ilusión que nos han 

regalado para que este proyecto salga adelante. 

Y por último felicitarte a ti que vives con ilusión esta llamada del Señor con el 

estilo de Don Bosco, con esa alegría que desborda tu proyecto de vida y que la 

pone al servicio de tu comunidad de y de la juventud, de las familias y las clases 

populares. Feliz 143 cumpleaños…saca la caña y vamos a pescar. 

 

José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez 

 

Coordinador Provincial 

 

 

 



 

 

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL USO DE LOS MATERIALES 

Antes de la presentación de los materiales conviene hacer una serie de 

consideraciones previas acerca de los mismos. En primer lugar, queremos desde el 

Consejo Provincial hacer caer en la idea que la presentación de la vocación no 

tiene necesariamente que desembocar en la creación de un grupo de aspirantes. 

Nuestra vocación es tan rica y preciosa que de por sí merece la pena ser 

presentada y compartida por cuanto vivimos y por lo que supone para la Iglesia y 

para la Familia Salesiana. Por tanto, se recomienda a los centros locales que de 

forma periódica se realicen encuentros o jornadas de presentación de la vocación 

que podrán ser más o menos formales o intensos en función de los destinatarios 

del encuentro.  

Nos atrevemos a señalar algunos grupos diana o personas a los que sería 

importante presentar la vocación: 

- Jóvenes que finalizan el itinerario de educación en la fe o su proceso de 

catecumenado juvenil, animadores del movimiento juvenil salesiano… 

- Miembros de diferentes grupos de la familia salesiana de nuestra obra. Más 

allá de que en un futuro pudiesen pertenecer a nuestra asociación debemos 

darla a conocer a antiguos y antiguas alumnas, hermandades, Hogares Don 

Bosco, ADMA…También es importante hacer partícipes de estos encuentros a 

las comunidades de salesianos y salesianas como signo de unión en el marco 

de la familia salesiana. 

- Personas que muestran una especial vocación de servicio a la juventud en el 

ámbito de las comunidades educativo pastorales (padres y madres, 

profesorado, profesionales de fundaciones y ONG…) 

- Grupos de Iglesia local con los que compartamos apostolado, parroquias, 

arciprestazgo…Nuestra misión se enriquece en la Iglesia local y dar a conocer 

nuestra vocación nos ayuda a crecer en sentido de Iglesia. Este tipo de 

presentación es muy necesaria desde un punto de vista carismática y no solo 

por el interés de que se cree un grupo de aspirantes. Los frutos espirituales de 

estas iniciativas pueden ser insospechados desde múltiples prismas (misión, 

oración…)  

Una vez el Consejo Local define bien los destinatarios y el formato de la 

presentación habría que cuidar los detalles del encuentro para lo cual os 

ofrecemos una serie de pautas. 

 

 



 

 

PAUTAS O RECOMENDACIONES PARA DISEÑAR UN ENCUENTRO DE 

PRESENTACIÓN 

- Es importante fijar una fecha al inicio del curso para incluirla en la 

programación del centro y que todo el mundo priorice esa fecha a la hora de 

participar y animar a personas a que participen de la misma. 

 

- En la medida de lo posible comunicar la fecha al vocal de zona del Consejo 

Provincial para que si puede se haga presente. 

 

- El centro hará un listado de personas que cumplan con el perfil que hemos 

definido para hacer una invitación formal a las mismas a participar, mediante 

una carta, una llamada personal, un café… 

 

- Se hará especial uso de cartelería, flyers y se dinamizará el evento en las redes 

sociales del centro (si las tiene) y de la casa. De cara a la juventud esto es muy 

importante. Carteles con interrogantes sencillos y directos y una invitación… 

 

- El encuentro debe ser un encuentro alegre, festivo y en un ambiente de 

familia. Cuidemos los detalles (un café de bienvenida o un aperitivo, una 

música agradable, una ambientación adecuada, una acogida fraterna…) 

 

- Más allá de los materiales y del formato del encuentro lo importante es 

mostrar una asociación de puertas abiertas… 

 

- En las casas en las que no existen grupos de aspirantes habría que hacer un 

especial esfuerzo por presentar la vocación. Pensemos juntos en la idea de 

que un centro siempre necesita aspirantes…enriquecen nuestra vida 

comunitaria.   

Una vez analizadas estas recomendaciones desde el grupo de trabajo de “La 

Caña” se ha diseñado un modelo de encuentro de presentación con unos 

materiales para facilitar el trabajo del consejo local. Estos materiales son una 

oferta que cada centro local puede adaptar a sus necesidades…flexibles y 

reutilizables. Pasamos a detallar el posible esquema de encuentro. 

 

 

 



 

 

POSIBLE ESQUEMA DEL ENCUENTRO DE PRESENTACIÓN DE LA VOCACIÓN 

1. ACOGIDA.  La acogida es un momento clave. Se puede utilizar música de 

ambientación: Color esperanza, Himnos de Pascuas Salesianas, Corazón 

salesiano y otras… En la acogida se puede parar romper el hielo preparar un 

café con pastas o similar. Es importante que las personas que han invitado 

estén presentes para que desde el primer momento se cree un ambiente de 

familiaridad. 

 

2. BREVE ORACIÓN. (Ofrecemos un subsidio) 

Es esencial poner este momento en manos de Dios y ponernos en su presencia 

y en la del Espíritu Santo para que nos impulse e inspire. 

3. VIDEOS MOTIVACIONALES 

En este momento pensamos que es bueno romper el hielo con algunos videos 

cortos y algunas preguntas sobre las motivaciones que han llevado a cada uno 

a participar del encuentro. Se pueden proyectar los videos en clave vocacional. 

Posibles videos a proyectar: Encontrar el camino, de Alicia en el País de las 

Maravillas. Descarga el vídeo 

El hoy es un regalo por eso se llama presente. Descarga el vídeo 

¿A dónde vas si no tienes sueños, si no te comprometes?  

La vida siempre te ofrece otra oportunidad. Se llama hoy 

Hoy te invitamos a optar, por una de las muchas opciones que se nos ofrecen 

como cristianos: la vocación del Salesiano Cooperador. A vivir la vida como un 

regalo de Dios 

4. DINÁMICA DE CONOCIMIENTO: EL OVILLO. Después un momento de Post-it. 

¿Qué se de la asociación? ¿Por qué estoy aquí hoy?¿Qué espero encontrar o 

llevarme al terminar? Pueden colocarse en una cartulina para que las coloquen 

y las vayan diciendo (el que quiera). 

Hoy te invitamos:  

• A que te dejes sorprender por el Señor. A confiar en Él.   

• A que tú seas el cambio que quieres ver en el mundo.  

• A que descubras lo que Dios te quiere y que cuenta contigo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1vdjgXCde4
https://www.youtube.com/watch?v=JRyE7Cm302M


 

• No basta con observar, escuchar, juzgar desde fuera…te invitamos a 

lanzarte y mojarte.  

• A amar hasta el extremo, dejarte la piel entre los jóvenes.  

• A ser el grito de los jóvenes. Sé tú uno de esos colores.  

 

Se puede poner de fondo la canción Hagan Lío. Enlace a la canción. 

5. VIDEO PROMOCIONAL.  

En este momento se proyectará el vídeo promocional que se ha elaborado para 

este momento en la Asamblea 2019 con testimonios de hermanos y hermanas 

de diferentes lugares, edades, compromisos. Hay dos versiones del video, una 

de tres minutos y otra de doce para que en cada localidad lo proyecten según 

las necesidades y el contexto. 

6. SALESIANOS COOPERADORES: UN CAMINO DE FELICIDAD. 

En este momento se proyectará un PowerPoint (se facilita subsidio) con las 

informaciones básicas que deben conocer acerca de nuestra vocación (datos 

de la asociación, origen de la misma, misión, plan de formación inicial…) 

 

Aquí es importante ir parando para que las preguntas que puedan surgir se 

respondan desde el principio. 

Ecos que pueden resonar en nosotros. Peculiaridades.  

 

7. AHORA TOCA TU RESPUESTA 

Se puede concluir con el siguiente mensaje…Recuerda:   

• Tú eres el protagonista, a ti personalmente Dios te llama y personalmente 

te llama a la santidad.  

• Tú optas libremente el camino. Tú decides. 

• El Señor nunca te pide por encima de tus posibilidades... tampoco por 

debajo. Fructifica tus talentos. 

• No dejes que nada ni nadie robe tu sueño.  

• Muchos jóvenes te necesitan. No los defraudes.  

 

Se puede concluir con el video de Bienaventurando  y la opción de grabar un pequeño 

video con el mismo baile. Se puede entregar el díptico informativo y alguna tarjeta a 

modo de oración o recordatorio. Se puede concluir con un tapeo de cara a tener 

conversaciones más personales y tomar los datos de aquellos que quieran iniciar el 

proceso de formación inicial o que quieran resolver dudas, intercambiar impresiones… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QDrhkHnxh2o
https://www.youtube.com/watch?v=yxklgPZHrVY


 

PRESENTACIÓN DEL POWERPOINT 

Se ha elaborado una presentación como material de apoyo para la reunión en el que 

aparecen los contenidos básicos que deben conocer las personas que van a comenzar 

un camino formativo inicial en la asociación. Es una presentación en la que predomina 

la imagen sobre el texto con la idea de que la persona que lo exponga vaya 

profundizando en algunos aspectos. Comienza con dos diapositivas que hacen alusión 

a la esencia de nuestra vocación…” Somos cristianos vocacionados”. En este apartado 

es bueno hacer hincapié en la llamada de Dios como camino de santidad y felicidad al 

mismo tiempo.  

Posteriormente introducimos una diapositiva con las palabras del mismo Don Bosco y 

tres de sus sucesores sobre los salesianos cooperadores. EL Rector Mayor es el 

superior de la asociación y representa a Don Bosco entre nosotros. Las dos siguientes 

diapositivas hablan sobre el PVA, su estructura y contenido. Es bueno llevarlo y 

mostrarlo para que la gente lo vaya conociendo, explicar en qué momento se hace 

entrega, cómo se estudia, hablar del comentario oficial y tenerlo también presente.  

Las siguientes transparencias hacen alusión al espíritu salesiano, al carácter 

comunitario de nuestra vocación y a las actividades típicas en las que desarrollamos 

nuestra misión. En ella hacemos presentes a los jóvenes (centro de nuestra misión) y 

en especial a los más desfavorecidos. Llega el momento de proyectar el video 

promocional con testimonios de hermanos de la provincia. Como bien es sabido hay 

varias versiones según su duración.  

El siguiente apartado es para abordar en qué consiste el plan de formación inicial 

(Contenidos, estructura, formadores, etapas, promesa…) Es bueno hacer hincapié en 

el sentido provincial de pertenencia a la asociación desde un primer momento para 

que desde el primer día vayan asumiendo los requisitos de la formación según el 

directorio provincial. En el momento de hablar de la promesa también pueden 

comunicar otros hermanos o hermanas presentes en la reunión (Es muy importante 

una gran presencia de personas del centro). Para finalizar se puede presentar cuantos 

somos y donde estamos con especial referencia a nuestra provincia y dar a conocer 

las redes sociales y medios de comunicación de la provincia donde podrán ampliar 

información. Por ultimo se les invita a compartir y dar alguna respuesta o impresión 

sobre lo que acaban de conocer. 

 

 

 

 



 

 

ORACIÓN INICIAL 
Encuentro de presentación de la vocación del salesiano cooperador 

 

Comenzamos con un saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

   

Estamos hoy aquí reunidos para conocer a este grupo de la Familia Salesiana e 

indagar un poco sobre qué quiere Dios de mí y qué pasos podría dar para responderle.  

 

Vamos a comenzar con un salmo de invocación al Espíritu  

Ven, Espíritu Santo,  
llena los corazones de tus fieles  
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía tu Espíritu y todo será creado.  
Y repuebla la faz de la tierra. 

Oh Dios, que has iluminado  
los corazones de tus hijos  
con la luz del Espíritu Santo;  
haznos dóciles a sus inspiraciones,  
para gustar siempre el bien  
y gozar de su consuelo.  
Por Jesucristo nuestro Señor.  
Amén 

 

Varios fragmentos del Evangelio nos recuerdan cuál es nuestra misión. 

 

“Vosotros sois la sal de la tierra… vosotros sois la luz del mundo... alumbre así 

vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a 

vuestro Padre que está en el cielo.”   Mt. 5,13-16 

 

“No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he 

destinado para que vayáis y deis fruto, y nuestro fruto permanezca.” Jn 15,16 

 

"Llevad la barca hacia aguas más profundas, y echad allí las redes para pescar." (Lucas 

5,4) 

 

 

 

 



 

 

 

Algunas notas sobre nuestra vocación en palabras de los Rectores mayores. 

 

Rector Mayor Don Egidio Viganó:  

“El salesiano cooperador es un laico, verdaderamente católico, miembro activo de la 

Iglesia, que vive su fe según el estilo salesiano” 

 

Rector Mayor Don Pascual Chávez 

“El salesiano cooperador es una persona rica en humanidad, que aprende a ver a Dios 

en todos y en todo, a contemplarlo todo con la mirada de Dios” 

 

Rector Mayor Ángel Fernández Artime 

“El mundo necesita una Familia Salesiana y una asociación de Salesianos 

Cooperadores que pueda decir una palabra y defender a los niños y niñas del mundo 

siempre y en todas partes. Nacimos para ellos, nacimos para los jóvenes, no para 

hacer un movimiento que piense en garantizar la vida para sí mismo. Es esto lo que 

siempre expreso a todos los salesianos del mundo”. 

 

 

Concluimos con un Ave María  

 

 

 

 

 

 


